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CULTURA

Los exorcistas aseguran que la
principal astucia del diablo es
convencernos de que no existe.
Si nos atenemos a esta asevera-
ción Satanás triunfó anoche en
el Teatre Grec. Cada vez que sus
heterónimos se pronunciaban
en el escenario un coro de risas
arreciaba con voluble intensidad
desde el anfiteatro. Demasiado
católicos para comulgar con la

histeria puritana que Arthur Mi-
ller invoca en Las brujas de Sa-
lem para rendir cuentas con la
caza de brujas de McCarthy. A
este lado de la cristiandad —por
antigua más cínica— siempre se
ha tenido claro que la Inquisi-
ción era un asunto de Estado y
no de fe.

También Andrés Lima debe
estar convencido que este texto
de 1953 —respuesta del autor a
su propia persecución por el Co-
mité de Actividades Antiamerica-
nas— está muy lejos de las in-
quietudes vivas del público. Qui-
zá anticipando su descreída res-
puesta equipara el drama con
una coraza pedagógica para alec-
cionarnos sobre las motivacio-
nes políticas de Miller y su eco
en situaciones actuales. Pero ni
con esas logra abortar la risa ca-

da vez que se menciona con gra-
vedad institucional al anticristo
o los personajes son abducidos
por sus espasmos de fervor reli-
gioso, sean reverendos en crisis
o jovencitas proclives a hacer
mal uso de su freudiana histeria.

Solo cuando Belcebú cierra la
Biblia y se coloca la toga, solo
cuando la obra se convierte en el
tercer acto en un excelente rela-
to de tribunales y el mal abstrac-

to se hace concreto y humano y
se impone la dialéctica de la justi-
cia y su perversión por motivos
espurios, el drama y su puesta en
escena adquiere la grandeza que
se le presupone a un texto que
forma parte del canon teatral
americano del siglo XX. En este
tribunal de intereses enfrenta-
dos e innombrables sí que Lluís
Homar, Carles Canut, Miquel Ge-
labert, Albert Prat, Carles Martí-

nez, NoraNavas y sobre todoBor-
ja Espinosa —que se impone co-
mo el protagonista John Proc-
tor— y Anna Moliner, arman en-
tre todos una fortísima batalla
teatral, de aquellas que tensan el
cuerpo y hacen avanzar el tron-
co y la testa hacia el escenario
para intensificar el contacto con
lo que allí ocurre. Porque, de re-
pente, algo importante sucede. Y
ocurre incluso en el silencio, co-
mo Nausicaa Bonnín calculando
sentada y en segundo plano la
amenaza que se cierne sobre su
dictadura de mentiras.

Estéticamente el montaje vis-
te un puritanismo sectario atem-
poral, una versión floreada de
los amish o de ese conservaduris-
mo de la América profunda que
en las películas de terror es la
máscara amable delmal. El esce-
nario también busca la conexión
con esa idea de comunidad. Un
espacio que empieza como un es-
quema abierto a la curiosidad,
como la de Lars vonTrier enDog-
ville, para evolucionar hacia una
metáfora de la arquitectura co-
munal: una iglesia-granero presi-
dida por una horca.

No hay verano sin sobresaltos en
la colina verde deBayreuth. El fes-
tival operístico creado por Ri-
chardWagner en 1876ha desarro-
llado su propia dramaturgia para-
lela de polémicas y enfrentamien-
tos. Tanto ego hace temblar cada
año hasta los cimientos de su
Festspielhaus, el teatro especial-
mente diseñado para representar
sus óperas. Pero ya no es necesa-
rio esperar a la inauguración del
25 de julio. Ni tampoco que sean
provocados por losWagner, la sa-
ga familiar del compositor que di-
rige desde siempre este festival.
El pasado jueves, tras los prime-
ros ensayos de la nueva produc-
ción de Parsifal, se hizo pública la
renuncia de Andris Nelsons por
“diferencias de criterio” y “una at-
mósfera poco confortable”. El
prestigioso director de orquesta
letón, actual titular de la Sinfóni-
ca de Boston y pronto también de
la Gewandhaus deLeipzig, comu-
nicó la noticia a través de la pági-
na web del festival y sus perfiles
de Twitter y Facebook. A tres se-
manasde su estreno, lanuevapro-
ducciónde la 105ª edición del Fes-
tival de Bayreuth carece de direc-
tor musical.

Parece poco probable que la
renuncia de Nelsons tenga que
ver con los criterios de la puesta
en escena de Uwe Eric Laufen-
berg para el último drama musi-
cal deWagner. El actual intenden-
te de la Ópera Estatal de Hesse en
Wiesbaden anunció en abril que
su versión iba a tratar de la reli-
gión como causa de las guerras.
La prensa local de Bayreuth pron-
to añadió que tendría una orienta-
ción antiislamista. Se publicó in-
cluso que las muchachas flor del
segundo acto saldrían ataviadas
con burkas para quedarse desnu-
das a continuación. Pero el direc-
tor de escena lo desmintió, aun-
que reconoció que tampoco evita-
rá mostrar sus ideas. No puede
decirse que estemos ante un pro-
vocador. Las producciones operís-
ticas de Laufenberg vistas en Es-
paña, comoAriadna en Naxos y El

caballero de la rosa de Richard
Strauss, abundan en la neutrali-
dad y el dinamismo, pero no en la
polémica. Su estilo escénico nada
tiene que ver con el artista icono-
clasta Jonathan Messe inicial-
mente anunciado para esta pro-
ducción en 2012.

La atmósfera viciada a la que
aludeNelsons parecemás relacio-
nada con el director musical del
Festival de Bayreuth, Christian
Thielemann. Se trata de un pues-
to de nueva creación para este
gran especialista en Wagner que

ejerce conmano de hierro. En ju-
nio de 2015 provocó la renuncia
de la soprano Anja Kampe al ini-
cio de los ensayos deTristán e Isol-
da. Y después del festival facilitó
la salida de Kirill Petrenko, con
quien perdió meses antes la elec-
ción de titular de la Filarmónica
de Berlín. Otro de sus supuestos
contendientes enBerlín fue preci-
samente Andris Nelsons, con
quien todo fue bien al principio,
según relata en su blog el crítico
deDieWelt, Manuel Brug. Pero la
presencia del alemán en los ensa-

yos del letón ha terminado com-
plicando las cosas. Sus injeren-
cias y planteamientos autorita-
rios fueron demasiado para Nel-
sons que ya ha triunfado dirigien-
do Lohengrin en Bayreuth entre
2010 y 2014, y tiene firmado su
contrato de la nueva producción
deEl anillo del nibelungo en 2020.
Ahora Thielemann clama por su
inocencia, pero no asume la res-
ponsabilidad de hacerse cargo de
la nueva producción. Parsifal, el
dramamusical queWagner com-
puso pensando enBayreuth, espe-

ra un nuevo director musical in
extremis.

Aunque la parte musical siem-
pre ha estado subordinada a la
teatral, los choques de batutas no
son infrecuentes. En 1930, la pre-
sencia de Arturo Toscanini obligó
a cambiar la tradición de nomen-
cionar al director de orquesta en
los programas de mano. Una me-
dida que había hecho renunciar
en el pasado a maestros como
Wilhelm Furtwängler. Ha habido
ceses de directores por incompati-
bilidadartística, caso deMarkevit-
ch, o roces con cantantes, como
Sawallisch. Incluso directores de
orquesta que han influido en la
dirección escénica, como Boulez
con Chereau, o que la han vetado,
como Levine con Friedrich. Pero
que un director musical mande
sobre los demás quizá no sea bue-
na idea si se trata de Thielemann.
No quiero pensar lo que pasará
en los ensayos del Anillo con Ma-
rek Janowski, uno de los wagne-
rianos más veteranos y curtidos,
que debutará este año por fin en
Bayreuth.

TEATRO

Al diablo se le pasó
su tiempo

Andris Nelsons renuncia a dirigir ‘Parsifal’, que abre el festival
wagneriano, por diferencias con el director musical Thielemann

Bayreuth siempre
es un drama

El Festival de Bayreuth es un
ideal retrato político de la
historia reciente de Alemania.
Por su Festspielhaus ha pasa-
do un führer, Hitler fue uno
de sus mayores benefactores.
Y, más recientemente, varios
cancilleres democráticos. Pero
este año Angela Merkel no
asistirá a la inauguración el
25 de julio por problemas de
agenda. Ello no impedirá que
se refuercen las medidas de
seguridad ante el temor de
atentados terroristas. Se han
anunciado controles policiales
de identidad, colas para regis-
tros o prohibiciones de llevar
bolsos y paraguas. Serán mo-
lestias adicionales para disfru-
tar de Wagner en Bayreuth.

LES BRUIXES DE SALEM

De Arthur Miller.
Dirección: Andrés Lima.
Intérpretes: Lluís Homar, Borja
Espinosa, Nora Navas, Nausicaa
Bonnín, Carles Canut, Albert Prat,
Carles Martínez, Míriam Alamany,
Carme Sansa, Miquel Gelabert,
Anna Moliner, Marta Closas, Joana
Vilapuig, Núria Golla, Yolanda Sey.
Teatre Grec, 1 de julio. Barcelona.

Más seguridad
pero sin Merkel
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Andris Nelsons dirige, el pasado mes de mayo, a la Orquesta Gewandhaus de Leipzig. / JAN WOITAS (AP)

Representación de Las bruixes de Salem, en el Festival Grec. / M. MINOCRI
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